
Las plantas pueden ser todo un arte





Iluminacion
La luz natural del sol contiene el espectro completo de luz incluyendo todos los colores del arco iris. Las plantas utilizan todo 
este espectro de colores presentes en la luz solar, siendo los más importantes el rojo y el azul.

La mayoría de las plantas de interior con flores, como las 
begonias y violetas africanas, están contentas de estar a unos 
25 a 30 cm. de distancia de la fuente de luz.
Las plantas cultivadas por su follaje, como la hiedra o el 

filodendro, se pueden colocar hasta 90 cm. de distancia de una 
fuente de luz artificial para plantas de interior.

No importa qué tipo de planta estemos cultivando, todas 
necesitan un descanso.

Durante las horas de oscuridad, las plantas respiran, lo cual es 
una parte 
fundamental en su proceso de crecimiento.

Plantas de día corto: con menos de 12 horas de luz por díaComo los crisantemos, el Kalanchoe, las azaleas y las begonias. 
De hecho, estas plantas requieren obligatoriamente un período de días aún más 

cortos para poder iniciar su proceso de floración.
Plantas de día largo: requieren entre 14 y 18 horas de luz al día. La mayoría de las plántulas de hortalizas y flores de 

temporada son plantas de día largo. 
Plantas de día neutral: los geranios, coleos, violetas africanas y en general, las plantas de follaje, están usualmente 

satisfechas con 8 a 12 horas de luz  al día durante todo el año.

Distancia



Las luces fluorescentes producen dos o tres veces más luz que las bombillas incandescentes con el 
mismo consumo de energía. Son las luces más económicas para la jardinería de interiores y además, 
tienen una vida útil mucho más amplia que las lámparas comunes.

Las luces fluorescentes de amplio espectro, producen un equilibrio entre luz cálida y fría (rojos y 
azules) lo cual permite reproducir de manera bastante fiel el espectro solar natural.

De todos modos, como mencione antes, podemos realizar una combinación entre LEDS fríos y cálidos

LUCES!!!



Retencion de Humedad
Drenaje alto
Nutrientes

Sustrato bien Liviano
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¿Qué plantas pongo?

•La variedad de plantas que pueden utilizarse en jardines verticales es enorme: todas las 

herbáceas, como las aromáticas. Orégano, curry, albahaca o especies similares.

• En exteriores, las especies son elegidas por su fotosensitividad, según la pared en la que 

serán instaladas: begonias, plectranthus, malvones y geranios, por ejemplo.

•Las familias de las crasas, de hojas más carnosas y suculentas, crecen más lentamente 

pero aguantan posibles problemas con el riego o con el sol. Las alegrías del hogar darán 

flor todo el año y soportan el sol pleno sin problemas. El manto de virgen cae llovido y 

cubre mucha superficie.

•Para los jardines interiores, suelen instalarse variedades de helechos, potus, saxifraga o 

lazo de amor. Algunas de ellas “pintan” una región del cuadro con una textura 

determinada. Otras, más coloridas, “explotan” con colores vivos en otras regiones del 

jardín vertical, y sobresalen del resto.



Plantas de sombra
Arbustivas

Aralia japonica.
Beloperone guttata.
Camelia japonica.
Coprosma repens.
Erica carnea.
Pieris japonica.
Helechos

Polypodium vulgare.
Pteris cretica.
Perennes

Lamium maculatum.
Tiarella cordifolia.
Saxifraga stolonifera.
Aspidistra elatior.
Asarina procumbens.
Miscanthus sinensis.

Plantas de sol
Arbustivas

Polygala myrtiflora.
Phormium tenax (Mini).
Callistemon laevis.
Salvia jacobina.
Rosales miniatura o tapizantes.
Cotoneaster laevis.
Cotoneàster horizontalis.
Teucrium marum.
Abelia floribunda.
Vivaces

Pennisetum aloperucoides.
Dianthus deltoides.
Silene colorata.
Gazania hybrida.
Gallardina x grandiflora.
Frankaenia laevis.
Stipa tenuissima.
Menthaxpiperita.



Anturio Geranium

Helechos

Cascara de Nuez



Begonia
Hostas

Bromelias

Lagrimas de la virgen














